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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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PROTEGER A LOS MÁS NECESITADOS ES NUESTRA PRIORIDAD

A lo largo del mes de mayo nuestra asociación
vecinal está desplegando una intensa activi-
dad en defensa de los derechos de las per-

sonas que viven amenazadas con perder derechos
universales como es el disponer de una vivienda, y no
ser desahuciados por carecer de recursos económicos
para hacer frente al pago de la hipoteca a disponer
de luz y gas sin la amenaza de que se les corte como
está ocurriendo a cientos de personas en nuestra
comunidad. Terminamos la campaña de recogida de
firmas para garantizar por ley estos derechos presen-
tando una Iniciativa legislativa Popular en la asamblea
de Madrid dirigida especialmente a estas personas
que esperamos sea aprobada.

Cuando este número salga a la calle se habrá celebrado
una movilización social para exigir al Gobierno Municipal
que se siente a negociar los presupuestos para 2017
abriendo de nuevo la mesa de diálogo con asociaciones
vecinales, sociales y los partidos de la oposición Lega-
nemos y Uleg que, sin dar razones, el Equipo de Gobier-
no abandonó. En Leganés hay colectivos que necesitan
respuestas claras ya y ser escuchadas sus demandas.
Nos referimos a esos cientos de casos hoy pendientes
de ser atendidos en los servicios sociales, personas que
van a ser echadas a la calle. Se necesita un plan de
emergencia habitacional que englobe soluciones al
tema de la vivienda. 

Otro de los conflictos abierto es el hacer frente a la
rehabilitación de aquellas viviendas que carecen de
ascensores y sus fachadas se encuentran en mal estado.
Hay cientos de viviendas que necesitan ser rehabilitadas
y las instituciones públicas tienen la obligación de ser
solidarias con estas reformas destinando ayudas para
ello que lo faciliten. Llevamos años exigiéndolas y en
nuestro ayuntamiento miran para otro lado. La Comu-
nidad de Madrid ha sacado la convocatoria de ayudas

a la rehabilitación para los dos próximos años (2017 y
2018) y el Equipo de Gobierno no ha movido ficha. En
los barrios se han realizado actos para exigir estas ayudas
y lo vamos a continuar haciendo. No podemos permitir
que haya cientos de personas hoy con edades avanzadas
que se encuentran encerrados en sus pisos por carecer
de ascensores. En la mesa de negociación presentamos
una propuesta para que se librara una partida en los
presupuestos de 2017. A la que aún no se ha dado res-
puesta.

Mientras en los barrios y pueblos de Madrid se sufren
estas carencias que golpean de lleno a nuestra gente,
asistimos al espectáculo de la corrupción en la que se
encuentran ya imputados y encarcelados la mayor parte
de los responsables públicos del PP que han estado al
frente de las instituciones en los últimos 20 años hacien-
do negocio con nuestro dinero, privatizando nuestros
servicios y entregándolos a sus redes de clientelismo
político. Con esto hay que terminar se vote lo que se
vote y se piense lo que se piense, porque las conse-
cuencias de estas actuaciones criminales las pagamos
todos y todas, votemos lo que votemos. n

Asistimos al espectáculo de la corrupción en la

que se encuentran ya imputados y

encarcelados la mayor parte de los

responsables públicos del PP que han estado

al frente de las instituciones en los últimos 20

años haciendo negocio con nuestro dinero,

privatizando nuestros servicios y

entregándolos a sus redes de clientelismo
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HABLAN LAS AA VV

En las traseras de la calle Rio Duero, barrio al que
había dedicado una parte importante de su vida,
el ayuntamiento de Leganés le ha dedicado una

plaza en reconocimiento a su desinteresado trabajo. 

Los que estamos comprometidos con el trabajo vecinal
desde los años 80 y hemos trabajado codo con codo
con él en los momentos más emotivos, agarrados de
la mano en las grandes movilizaciones populares que
sin duda han sido una referencia inolvidable en la mejora
de nuestro pueblo y también, cómo no, en momentos
difíciles en los que se nos han arrebatado derechos fun-
damentales que habíamos conseguido como era el dis-
frute de unos servicios públicos de calidad que nos obli-
gaban de nuevo a organizar las movilizaciones para
recuperarlos de nuevo. Paco supo mantener la inde-
pendencia organizativa de su asociación uniendo esfuer-
zos con otras asociaciones que jamás dimos nuestro
brazo a torcer en estos largos años de democracia en
los que se nos echó un pulso para domesticarnos y
ponernos al servicio de las instituciones como meras
correas de transmisión. Paco supo trabajar de forma
plural y respetuosa con los acuerdos que se tomaban,
sumando siempre y sin poner piedras en el camino a
este complejo movimiento vecinal. 

Paco nos ha dejado en plena pelea sin que hayamos
conseguido recuperar los derechos perdidos pero más
temprano que tarde disfrutaremos de nuevo de ellos. 

Desde la asociación vecinal de Zarzaquemada saludamos
esta iniciativa municipal para que su nombre sea patri-
monio de su barrio y de sus gentes. n

EN RECONOCIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO PACO

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abordamos
los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo
con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las
18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS



España tiene un problema de extrema gravedad,
lleva 205 años de retraso. La Constitución de
1812 («La Pepa») recogía la separación real de

poderes. La Constitución de 1978 debe de modificarse
en este sentido, mientras el Fiscal General del Estado
no se elija por los fiscales de carrera y los jueces del
Poder Judicial y no al capricho de los gobiernos de
turno, la justicia estará encadenada como Prometeo,
por un Dios que no comparte el fuego de la vida. Mon-
tesquieu escribió El espíritu de las leyes publicada en
1748.

Y dicen que presuntamente, Alfonso Guerra (PSOE) se
cargó el Espíritu de las Leyes, en las constituyentes,
antes lo había hecho Fernando VII. El Art.122.3 de la
Constitución nos dice el modo de elegir los miembros
del Poder Judicial, y ahí, lo ató todo la política, como
todos conocemos.

Hoy se quitan o se relevan jueces mientras instruyen
causas complejas, comisarios (en Estepona) y fiscales,
ningún juez y fiscal deberían ser relevados de una causa
mientras se investiga salvo enfermedad aunque esté
interino. La ley no es igual para todos, el aforamiento
sólo debe de existir para las intervenciones o manifes-
taciones en el Parlamento y Senado, y la inmunidad
del Rey, mientras exista la monarquía, lo demás, es un
trato de favor escandaloso en el siglo XXI, miremos los
aforamientos en países de nuestro entorno, ¿o es que
para esto no somos Europa?

“El 5 de octubre de 2015 se aprobó la Ley 41/2015 de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(«LECrim») para la agilización de la justicia penal y el
fortalecimiento de las garantías procesales.»

El PP con mayoría absoluta modificó la Ley de Enjuicia-
miento Criminal obligando a los jueces a tener 6 meses
para la instrucción de las causas normales, y 18 meses
para las más complejas, y una justicia con prisas o con

estrés no puede instruir adecuadamente, en mi opinión,
no soy jurista, pero es algo que es razonable, casos
como los EREs o La Púnica y Gürtel llevan más de ese
tiempo como observamos cada día, y más cuando no
se ponen jueces de apoyo, porque la justicia no ha sido
reforzada en personal, infraestructuras y material ade-
cuado en los juzgados.

Todo esto lleva al retraso en la instrucción, y por ello,
a las dilaciones indebidas, que, en parte, son benefi-
ciarias para el investigado al ser un atenuante penal.
El artículo 21.6 Código Penal, que conlleva la oportuna
reducción de la condena. El profesor Aldo Moro inspiró
este párrafo: “Cuando estos retrasos acontecen sin
culpa del acusado, se ha estimado por la doctrina y
la jurisprudencia, que se puede estar causando un
daño innecesario al mismo. Este perjuicio se concreta
en los quebrantos de cualquier tipo, inquietudes,
angustias internas, molestias y prevenciones que todo
proceso causa en un imputado, y que han sido nom-
brados como «pena de banquillo» o «poena natura-
lis».

En mi modesto entender, y sin ser jurista, creo que un
juzgado con docenas de causas abiertas, y sin apoyo
material y humano, puede, por exceso de trabajo en
las mismas, caer en esas dilaciones. El derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas aparece reconocido
en nuestra Constitución Art.24. y en tratados interna-
cionales suscritos por España

Un juez no es un corredor de velocidad, no practica
una competición, instruye con cautela una causa con
las garantías procesales que manan de nuestra juris-
prudencia en el marco de derechos constitucionales.

Nunca ha sido tan necesario modificar una constitución,
cuando les interesó con el Art. 135 lo hicieron, aunque
se da de narices con el 128 vigente. España es diferente,
y siempre lo será. n
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OPINIÓN

SEPARACIÓN DE PODERES

José Manuel García García, JOSMAN



Nos  encontramos en la recta final del periodo de
recogida de firmas en  toda la Comunidad de
Madrid  para presentar una propuesta  ciudadana
a la  Asamblea de Madrid para  garantizar por ley
que ninguna persona que no disponga de recursos
económicos y no pueda hacer frente al pago de
la hipoteca, de los recibos de la luz o del gas, sea
excluida de la sociedad.  Para garantizar estos

derechos básicos a las personas que se encuentren
en una situación así   es  esta ley.  Nuestra aso-
ciación  ha salido a las calles  como lo han hecho
cientos  de colectivos. Desde aquí  saludamos la
buena acogida que esta iniciativa ha tenido entre
la población y ahora  le toca el turno a los parla-
mentarios autonómicos  para que den su voto   y
esta ley salga adelante. n
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¿QUÉ FECHAS?
Día 22 de abril, lunes, en la Avenida de Juan Carlos
(entre C/ Rioja y estación de metro) 

Día 23 de abril, martes, en la Zona Peatonal del Paseo
de la Solidaridad (junto al CP. José María Pereda)

Día 24 de abril, miércoles, en la Plaza de los Gatos

¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR?
De nuestro trabajo en las áreas de mujer, Cultura, infan-
cia, deporte, urbanismo y rehabilitación de Viviendas,
de la mejora de nuestras calles, de nuestro trabajo de
apoyo a los inmigrantes, de la necesidad de afiliarnos

y unirnos para defender mejor nuestras demandas y
de cuanto se os ocurra.

¿Y QUÉ MÁS?
Podrás disfrutar de una exposición fotográfica de nues-
tro trabajo en el barrio relacionada con las diferentes
problemáticas, en la que te sentirás partícipe en
muchas de ellas.

Participa con tu asociación, si no eres socio, allí puedes
inscribirte

¡¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA, ASOCIARSE ES
PODER!! ¡¡TE ESPERAMOS!! 

TERMINA LA RECOGIDA DE FIRMAS EN APOYO
A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

ENCUENTROS ABIERTOS CON LOS VECINOS Y VECINAS
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Un demoledor informe de la Federación de Asociaciones
en Defensa de la Sanidad Pública, deja al descubierto
el negocio de los hospitales 

En el año 2007 Esperanza Aguirre iniciaba su segunda
legislatura con una amplia mayoría absoluta que
enterró en el olvido el Tamayazo. Uno de los objetivos
en aquella legislatura fue sin duda la privatización
de los hospitales 

Hoy, 10 años más tarde y con Aguirre dimitida, el dis-
curso de la eficacia de la gestión privada frente a la
pública se viene abajo. 

Los aspectos más destacados del informe denuncian
la construcción de 8 edificios más, 300 camas menos,
6000 profesionales menos, el deterioro de los hospitales
públicos, y un presupuesto hipotecado para seguir
pagando a las empresas constructoras edificios cuyos
costes ya han sido cubiertos. 

Y por si faltaba algo, en medio de este evidente y monu-
mental fracaso del modelo privatizador; la corrupción. 

La UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía
Judicial de la Guardia Civil investiga la privatización y
quizá en no mucho tiempo será el nuevo y aún más
escandaloso caso de corrupción del PP madrileño. 

Y de esto ¿qué opina la presidenta Cifuentes? Pues a
día de hoy no habla de sanidad, ni a favor ni en contra
de su privatización, ni una propuesta para el desastre
de mantenimiento de los hospitales cuyos techos se
vienen abajo. Nada sobre la derivación forzosa de
pacientes a la privada. Porque así es la política de Cifuen-
tes; lo que no se comenta no existe, lo que ella dice se
hace verdad. Nada más lejos de la realidad.  Aunque
ella no quiera hablar de esto conviene recordarle que
durante los últimos 10 años Cristina Cifuentes respaldó
el modelo, lo voto, lo defendió y sin duda lo aplaudió.
Eso se llama complicidad. n

LA HERENCIA DE ESPERANZA

En Móstoles  hay dos hospitales públicos, uno de gestión
directa y otro de gestión privada. El primero, el Univer-
sitario de Móstoles, ha perdido plantilla y camas, así que
atiende y opera menos. El Rey Juan Carlos, en manos
de un grupo alemán, mantiene la financiación y aumen-
ta la actividad seleccionando  a los clientes que más
beneficios les puede aportar.  Para  ello los responsables
de la CAM   plantearon  pasar todos los enfermos cró-
nicos  al público, destinando más de un  tercio de sus
camas en plazas para enfermos crónicos,  130 de las
349 que declara tener instaladas.

A la vez recortan los presupuestos y  las plantillas, limi-
tando con ello su   capacidad de trabajo. Por el contrario,
han destinado más recursos para el de gestión privada.
Esta es la manera de actuar  de los gobiernos de Espe-
ranza Aguirre, del ladrón de    Ignacio González y hoy
mantenido por Cristina Cifuentes, para garantizar el
negocio  a los hospitales privatizados.

HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA
En 2012, el hospital de gestión pública  contaba con
411 camas. Ese año se puso en marcha el hospital Rey
Juan Carlos, de gestión privada.  En  2015 el centro
100% público había perdido  ya 62 plazas y una con-
siderable reducción de plantilla. En 2010, la plantilla
de médicos era de 370, cuatro años después, la cifra
oficial baja a  348. El colectivo de enfermería en ese
mismo periodo  baja de  623 frente a 592.

Lo mismo ocurrió con  las consultas externas, de 2012
a 2014  cayeron un 9%, las intervenciones quirúrgicas
un 15% y los nacimientos atendidos un 42%. También
se hacen menos pruebas de laboratorio, citologías, téc-
nicas de radiología o endoscopias.

Por el contrario en  el Rey Juan Carlos todas esas varia-
bles ofrecen crecimientos: un 30% en partos, un 33%
en intervenciones quirúrgicas. Las consultas externas
subieron un 49% en dos años. 

Los presupuestos destinados al hospital público han
ido decayendo año tras año: en 2013 se destinaron
121 millones, en 2015 fueron 111, en 2016 repuntó
a 114 y para este año vuelve a caer a 112 millones. n

LOS HOSPITALES  DE MÓSTOLES
Y EL NEGOCIO DE LA SANIDAD
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La verdad es que abres el periódico, pones la
televisión, enciendes la radio, miras Internet
y todo son malas noticias: que si Corea del

Norte, que si Trump; que si asciende el fascismo por
Europa (Holanda, Francia); que si guerras por doquier,
Siria, Irak, (“créanme hay armas de destrucción masi-
va” dijo Aznar), África: Yemen, Sudán, Arabia Saudí
sin derechos humanos, Egipto; la eterna ocupación
de Palestina por parte de Israel; América del Sur,
Méjico, narcotráfico y corrupción, Colombia, nar-
cotráfico y corrupción, Venezuela ¿pasa algo en
Venezuela? 

Y si miramos más cerca, en España, violencia de
género, desigualdad creciente, robo, corrupción del
partido en el gobierno, la friolera de 1900 imputados,
“investigados” se llama ahora, y todavía son “casos
aislados”, una “islita” si miramos a los que son hon-
rados. Ja, ja, ja. Esa isla es Australia, la isla más grande
del mundo, tanto que se la considera a ella sola un
continente.

PERO, entre tanta mala noticia, hoy quiero destacar
esas pequeñas grandes noticias que nos proporcio-
nan algo de alegría.

Por ejemplo han detenido, prisión sin fianza, a Ignacio
González, expresidente de la Comunidad de Madrid.
Está implicado en tantas cosas que creo que no me
caben aquí, cabe destacar la operación Lezo, el Canal
de Isabel II… (Ahora, el pobriño, está pidiendo que le
saquen de la cárcel porque no es tan malo y porque
se casa su hija, que no hay riesgo de fuga porque están
“investigados” también su hermano y otros familia-
res… ¿Qué familia tan ejemplar! Ni que fuera la familia
Puyol). (Según parece, el padrino del clan, Jordi Puyol,
estaba enfadado con el único hijo que no estaba
“investigado”, pero por fin, y quizá por consejo de su
padre, también ha acabado investigado).

Otra cosa que me produce mucha alegría es que,
en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el
Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena a la
cabeza, ha cambiado el nombre de 52 calles de
represores franquistas o que aludían a ellos por otros
que no son represores franquistas, son democráticos
o, simplemente, nombres de lugares. Como en otro
artículo de este número de la revista vienen escritos
TODOS los cambios, yo sólo voy a mencionar alguno
que me ha producido una sonrisilla en mi boca:

La calle General Moscardó ha pasado a ser la calle
Edgar Neville, escritor y cineasta. La plaza de Arriba

España pasa a ser Plaza de la Charca Verde. La
calle Muñoz Grandes, Marcelino Camacho. Caídos
de la División Azul ahora es Memorial 11 de marzo
de 2004. La Avenida del Arco de la Victoria pasa a
ser la Avenida de la Memoria y, para terminar, la
calle García Noblejas ahora se llama calle de la Ins-
titución Libre de Enseñanza. 

Además de estos nombres han puesto varios nom-
bres de maestros y maestras donde antes había gene-
rales franquistas. A mí esto me regocija, me alegra
y me parece estupendo, humaniza mi capital, aleja
negruras, atrae cultura.

También me gusta que, a pesar de los intentos des-
esperados  de la derecha más carpetovetónica y cerril
de impedirlo, los jueces, con problemas, con robos
de sus ordenadores, con cada vez menos medios…
sigan investigando, imputando y mandando a la cár-
cel a corruptos (no a todos los que deberían), sin-
vergüenzas, ladrones, amigos de dar lo público a
empresas amigas y  chorizos de postín, ya sean expre-
sidentes de Comunidades tan importantes como
Madrid y Cataluña, como si son presidentes de la
patronal de empresarios. ¡Olé por su dedicación a
estos jueces! (De los que no pongo ningún nombre
por no olvidarme de alguno, pero que todos sabemos
quiénes son).

Apenándome más que casi cualquier cosa la imper-
donable desunión de la Izquierda, hoy más que
nunca:

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

ALGUNAS ALEGRÍAS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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Continuando con la información facilitada en la reu-
nión celebrada en el Centro Cívico Julián Besteiro
el día 30/03/2017, sobre la instalación de ascensores
en aquellos edificios que carezcan de ellos, ponemos
en su conocimiento que han sido aprobadas las ayu-
das para los mismos por parte de la Comunidad de
Madrid, en dos anualidades siendo su cuantía de
14.126.273 €. Para toda la Comunidad de Madrid,
con las siguientes limitaciones:

-Tope subvencionable 35% del importe del proyecto.
-Último día de plazo solicitud de la subvención 20
de Junio

Estamos a la espera de conocer la cantidad que el
Ayuntamiento de Leganés va a destinar, que en la
actualidad es cero, (es decir nada).

Todas las comunidades que estén interesadas en la
instalación de ascensores en sus edificios, pueden
empezar a tramitar la documentación necesaria para

su aprobación, siendo recomendable que un gestor
se encargue de la documentación para su presentación
en la C.A.M. (Comunidad Autónoma de Madrid).

Desde esta Asociación vecinal de Zarzaquemada expre-
samos nuestra disconformidad por la nula coordina-
ción entre las administraciones, (Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de Leganés) además de nues-
tro rechazo a las insuficientes cuantías aprobadas; al
poco tiempo para tramitar la documentación; al por-
centaje tan bajo aprobado y a la desidia del Ayunta-
miento de Leganés en no tener una partida aprobada
para dar una respuesta positiva a este tema que tan
importante es para los vecinos/as afectados.

Hay que mantener el compromiso de seguir presio-
nando al Gobierno Municipal para que en los pre-
supuestos del 2017 haya una partida importante
para mejorar la calidad de vida de las personas que
viven en edificios que carecen de ascensor. n

Asociación Vecinal de Zarzaquemada

COMUNICADO SOBRE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Con la intención  de que nos conozcáis mejor y tengáis
una información puntual de  nuestra actividad  hemos
hecho un esfuerzo de  abrir nuevos canales de comu-
nicación en las redes sociales. Ya tenemos  a vuestra
disposición una cuenta en facebock a la que podéis
acceder poniendo «asociación de vecinos de zarzaque-
mada», otra cuenta en Twitter con el nombre de
«AV_Zarzaquemada» y un  blog al que tendréis acceso

con «asociación vecinal zarzaquemada».Entra en ellas,
sigue nuestros pasos y  colabora con nosotros para
mejorar estos canales de comunicación.  

Esperamos que  os sean útiles. n

MEJORANDO NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN
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Calle Batalla de Belchite pasará a ser Calle de Juana Doña. 
Paseo del Doctor Vallejo-Nájera pasará a ser Paseo de Juan
Antonio Vallejo-Nájera Botas.
Plaza de los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo pasará a
ser Plaza Mayor de Barajas.
Paseo de Muñoz Grandes pasará a ser Paseo de Marcelino
Camacho.
Calle del General García de la Herranz pasará a ser Calle de la
Cooperación.
Travesía del General Franco pasará a ser Calle de Diego Torres
Villarroel.
Plaza Arriba España pasará a ser Plaza de la Charca Verde.
Calle Caídos de la División Azul pasará a ser Calle Memorial 11
de marzo de 2004. 
Plaza Aunós pasará a ser Plaza de José Castillejo. 
Calle del General Asensio Cabanillas pasará a ser Calle de la
Poeta Ángela Figuera. 
Calle del General Dávila pasará a ser Calle de Max Aub. 
Calle de Juan Vigón pasará a ser Calle de Melquíades Álvarez. 
Calle del General Rodrigo pasará a ser Calle del Maestro Ángel
Llorca. 
Plaza Juan Pujol pasará a ser Plaza del Rastrillo. 
Calle y Travesía de José Luis de Arrese pasará a ser Calle y
Travesía del Poeta Blas de Otero. 
Calle del Ángel del Alcázar pasará a ser Calle de Guillermo Rovi-
rosa. 
Calle del General Kirkpatrick pasará a ser Calle de Carlota
O’Neill. 
Plaza del Caudillo pasará a ser Plaza de El Pardo. 
Calle Primero de Octubre pasará a ser Calle de Carlos Morla
Lynch. 
Plaza del Veintiocho de Marzo pasará a ser Plaza del Baile. 
Calle del Capitán Cortés pasará a ser Calle de Manuel Chaves
Nogales. 
Avenida del Alcalde Conde de Mayalde pasará a ser Avenida
del Ingeniero Emilio Herrera. 
Calle del Algabeño pasará a ser Calle de José Rizal. 
Avenida del General Fanjul pasará a ser Avenida de Las Águilas. 
Calle del General Millán Astray pasará a ser Calle de la Maestra
Justa Freire. 
Calle del General Saliquet pasará a ser Calle de Soledad Cazorla. 
Calle de García Morato pasará a ser Calle de Robert Capa. 

Calle del General García Escámez pasará a ser Calle de Anselmo
Lorenzo. 
Calle del General Romero Basart pasará a ser Calle de Blas
Cabrera. 
Avenida del Arco de la Victoria pasará a ser Avenida de la
Memoria. 
Paseo del General Sagardía Ramos pasará a ser Paseo de la
Maestra María Sánchez Arbós. 
Glorieta de Cirilo Martín Martín pasará a ser Glorieta de Ramón
Gaya. 
Calle de Carlos Ruiz pasará a ser Calle de Gerda Taro. 
Calle del Almirante Francisco Moreno pasará a ser Calle del
Arquitecto Sánchez Arcas. 
Plaza de Emilio Jiménez Millas pasará a ser Plaza de José More-
no Villa. 
Calle del Puerto de los Leones pasará a ser Calle de Melchor
Rodríguez. 
Calle de los Héroes del Alcázar pasará a ser Calle de la Filósofa
Simone Weil. 
Calle del Cerro de Garabitas pasará a ser Calle de la Pintora
Ángeles Santos. 
Calle del Crucero Baleares pasará a ser Calle del Barco Sinaia. 
Plaza del Gobernador Carlos Ruiz pasará a ser Plaza de Corpus
Barga. 
Calle de Eduardo Aunós pasará a ser Calle de Mercedes Fór-
mica. 
Pasaje del General Mola pasará a ser Pasaje de Enrique Ruano. 
Calle de los Hermanos García Noblejas pasará a ser Avenida
de la Institución Libre de Enseñanza. 
Calle del Comandante Zorita pasará a ser Calle del Aviador
Zorita. 
Calle del General Orgaz pasará a ser Calle de Fortunata y
Jacinta. 
Calle del General Varela pasará a ser Calle de Julián Besteiro. 
Calle del General Yagüe pasará a ser Calle de San Germán. 
Calle del General Moscardó pasará a ser Calle de Edgar Neville.
Calle y Escalinata del General Aranda pasará a ser Calle y Esca-
linata de Matilde Landa. 
Calle de Manuel Sarrión pasará a ser Calle de Julián Zugaza-
goitia. 
Calle Capitán Haya pasará a ser Calle del Poeta Joan Maragall. 
Plaza de Fernández Ladreda pasará a ser Plaza Elíptica. 

MADRID ELIMINA 52 DENOMINACIONES FRANQUISTAS DE SU
CALLEJERO CON EL APOYO DE AHORA MADRID, PSOE Y CS

Madrid ha sacado de sus calles y sus plazas la vergüenza
del golpe militar y 40 años de dictadura franquista y
fascista. En su lugar, Madrid ha dignificado la memoria
democráctica de este país y la defensa de los derechos
humanos. Ojalá que el ejemplo de Madrid cunda y se
extienda por todo el país. Necesitamos recuperar nuestra
memoria democrática de entre las cenizas de una época
oscura. 

El callejero de Madrid eliminará desde este viernes 52
denominaciones franquistas. Ahora Madrid, PSOE y

Ciudadanos han aprobado en Pleno extraordinario el
informe del Comisionado de Memoria Histórica, pre-
sidido por Francisca Sauquillo. El PP se ha abstenido.

El PP, única formación que finalmente no ha apoyado
la propuesta, ha justificado su posición señalando que
el Comisionado se ha «excedido» al proponer nombres,
por lo que se incumple el acuerdo Plenario. En su inter-
vención, el edil del PP Pedro Corral ha criticado la Ley
de Memoria Histórica por «clasificar a vivos y muertos
bajo el más absoluto de los maniqueísmos»: n

LOS 52 NOMBRES QUE DESAPARECERÁN DEL CALLEJERO
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El Gobierno ha presentado el 4 de abril el Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2017. Prevé un aumento de los precios del 1,5%

y del 4,1% en el PIB (3,6% en 2016). Los PGE consolidados
(incluyendo la Seguridad Social y otros organismos autó-
nomos estatales) de gastos ascienden a 443.133 millones
de euros, 9.566 euros/año por habitante, un 1,5% más
que en 2016. El 40% es para pensiones, 27,2% para inte-
reses y amortizaciones de préstamos y 9,3% transferencias
a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El de
ingresos asciende a 292.091 millones de euros, 280.212
millones no financieros (el 88,2 % por impuestos y coti-
zaciones sociales), que bajan el 2,6%, y 11.879 millones
por la emisión de deuda pública, que crece un 4,2%. 

Estos PGE reflejan un modelo económico basado en
actividades productivas poco intensivas en tecnología,
depredadoras del medio ambiente, que no atiende las
necesidades sociales y que agrava los problemas de
desigualdad social, particularmente la desigualdad entre
hombres y mujeres; todo ello con desastrosas conse-
cuencias para la economía y para la sociedad. El gasto
social no sólo es escaso sino que potencia una estructura
laboral/familiar atravesada por la división sexual del tra-
bajo: un mercado de trabajo altamente segregado por
sexos (vertical y horizontalmente) y una familia en la
que los hombres se ven presionados a mantenerse ale-
jados de los cuidados y las mujeres presionadas a aban-
donar sus empleos para cuidar en el seno del hogar. 

UNOS PRESUPUESTOS QUE SIGUEN RELEGANDO
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Es significativo, por ejemplo, que la aportación del Estado
al Sistema de Atención a la Dependencia (1.355 millones

de euros) sea inferior a su gasto en desgravaciones y pres-
taciones para el cuidado familiar de dependientes en el
hogar. Mantiene la imposibilidad de que los hombres cui-
den en igualdad con las mujeres. Es significativo que el
permiso de paternidad, presupuestado en 439 millones
de euros, sea aún la cuarta parte que el de maternidad (4
semanas frente a 16 semanas). Mantiene los incentivos a
que las mujeres casadas abandonen sus puestos en el
empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115 millones
de euros para desgravaciones por tributación conjunta en
el IRPF. Este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible:
no garantiza el derecho de la infancia a la educación; ni
el de todas las personas dependientes a una atención sufi-
ciente mediante servicios públicos; ni el de las mujeres y
todas las personas adultas a un ingreso digno que les per-
mita ser independientes económicamente. - 

BAJAN LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO
El programa 251M recoge las prestaciones por desempleo,
con 18.318 millones de euros, baja un 7,6%, después de
haberse recortado un 22% en 2016. Sus objetivos son
711.723 beneficiarios de prestaciones contributivas y
1.118.625 beneficiarios de subsidio de desempleo, subsidio
eventual agrario y renta activa de inserción. 

Se mantiene pues la tendencia descendente en la tasa
de cobertura, que se situó en 2016 en el 56,6%, cuando
en 2008, al inicio de la crisis, era del 74,8%. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
El programa 232C Actuaciones para la prevención inte-
gral de la violencia de género, con 27.728,18, tiene
2,5 millones más que en 2016 (9,9%), pero aún es un
10,8% inferior al presupuestado en 2010. 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017
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LOS SERVICIOS SOCIALES 
En 2016, el gasto público en servicios sociales en España
(incluyendo la atención a la dependencia) fue de 16.700
millones de euros, asumido en un 60,8% por las Comu-
nidades Autónomas, 25,5% por las Entidades Locales
y sólo el 13,7% por el Estado Central. 

Como señala la Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales, el incremento real en servicios
sociales en los PGE 2017 es del 0,8%, 3,50 euros más
para cada una de las 8,5 millones de personas usuarias,
cuyo perfil es el de una mujer de 36 a 50 años con
hijos, estudios primarios, en paro y con ingresos medios
mensuales de entre 300 y 500€ (Informe del Consejo
General del Trabajo Social I y II ISSE 2013- 2015). 

Según datos oficiales, a fecha 31/12/16 había en España
1.213.873 personas, de las que dos tercios son mujeres,
en situación de dependencia reconocida, la mayoría con
más de 80 años. El 29% de ellas no recibe ninguna pres-
tación, aun cuando tiene derecho a ellas, recayendo su
cuidado en las mujeres de su familia. Una de cada tres
personas desatendidas tiene reconocido el grado II o III de
dependencia, es decir, necesita apoyo extenso o continuado
de 10 h/día en promedio. La prestación mayoritaria (34%)
sigue siendo la paguita, menguada, a cuidadoras familiares. 

La aportación del Estado (Programa 231I) al SAAD será
en 2017 de 1.354,81 millones de euros, un aumento
del 8,2% que no alcanza para la atención de las
341.301 personas en lista de espera. El recorte acu-
mulado del gasto del Estado en Dependencia, tras el
RD-Ley 20/2012, asciende a 3.734 millones de euros,
considerando la supresión del nivel acordado y de las
cotizaciones de cuidadoras familiares y la reducción del
nivel mínimo. Del gasto público directo en dependencia
el Estado central aportó en 2016 el 17% y las Comu-
nidades Autónomas el 83%. Esto no se corrige en el
presupuesto para 2017, generando enormes desigual-
dades sociales, territoriales y de género e incumpliendo
la Ley que establece una financiación al 50%. En los
últimos cinco años unas 150.000 personas (90 cada
día) dependientes con derecho reconocido murieron
esperando a recibir prestaciones o servicios. ¿Por qué
hay que cumplir la ley cuando se trata de rescatar auto-
vías y no hay que aplicarla cuando se trata de atender
a personas dependientes? 

Cada millón de euros de gasto público en atención a
personas dependientes genera 35 empleos directos, y
retorna al Estado el 39,5% por impuestos o cotizacio-
nes. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera
–simplemente cumpliendo la Ley- se generarían más
de 90.000 empleos directos, y se liberaría a las cuida-
doras familiares, el 83% mujeres. 

LA EDUCACIÓN 
Aumenta el presupuesto en becas pero hay nuevos
recortes en programas clave como la educación infantil
y primaria o la compensatoria de desigualdades.

Con las competencias transferidas y la mayoría del gasto
educativo asumido por las Comunidades Autónomas,
el gasto en Educación en los PGE 2017 es de 2.522,76
millones de euros, un 1,7% más que en 2016. La mayor
parte, un 60% es para becas, con un 1,39% más dota-
ción que el año pasado. Incluye fondos para el programa
de intercambio europeo Erasmus+ o el de aprendizaje
de lenguas extranjeras. 

Pese a que se incrementa moderadamente el presu-
puesto en educación, sigue por debajo de los 2.843
millones de euros que había en 2011 y no repone los
recortes de los Decretos 14/2012 y 20/2012. Y es inferior
al de los países de la UE, en todas las etapas, desde
que los estudiantes entran en el colegio hasta que salen
de la Universidad. 

LA SANIDAD 
Según la nota de prensa reflejada en la página web del
Ministerio, “El presupuesto del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para este año se incrementa
en 161,34 millones de euros, un 7,97%, respecto al
del 2016, llegando a los 2.184,6 millones. Es por lo
tanto el mayor incremento del presupuesto de este
ministerio desde el año 2011.” 

Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para el 2017 ha sufrido
un recorte del 42% respecto al año 2008, que asciende
al 61% si se restan en 2017 los programas presupues-
tarios de servicios sociales, no incluidos en este Ministerio
en 2008. 

EN COOPERACIÓN 
La cooperación al desarrollo sigue cayendo en picado
El recorte sufrido por la política de cooperación desde
2010 sitúa a España muy lejos del lugar que le corres-
ponde en relación con su nivel de riqueza y su posición
en el contexto internacional. Desde el año 2010 hemos
pasado de destinar el 0,43% de la riqueza nacional a
un 0.21% en 2017. Además, aquellas partidas con
mayor capacidad demostrada de promover derechos
humanos, defender la equidad de género o de generar
cambios en la vida de las personas, siguen siendo las
más castigadas. n

Estos PGE reflejan un modelo económico basado

en actividades productivas poco intensivas en
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

Los pesticidas se emplean para combatir el exceso
de hierbas  y las plagas que atacan cultivos, abe-
jas y ganado. Pero la agricultura industrial tiene

un problema grave porque los pesticidas no resuelven
estos problemas sino que los agudizan al aumentar la
resistencia de las especies que combaten y eliminar los
insectos beneficiosos para contener de forma natural
dichas plagas. La FAO, Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación insiste en reducir
el uso de pesticidas como último recurso cuando fallan
los métodos biológicos y agronómicos. Pero las multi-
nacionales agrofitosanitarias defienden un negocio que
asciende en España a 600 millones de euros. 

Somos el país europeo que más pesticidas emplea:
80.000 toneladas al año incluyendo sus coadyuvantes,
algunos mucho más peligrosos. Los pesticidas se usan
en agricultura, ganadería, superficies forestales, jardines
y lindes de las carreteras. Este triste record explica que
nuestras aguas superficiales y subterráneas, flora y
fauna silvestre y alimentos, contengan una carga tóxica
productora de cáncer, trastornos neurológicos, infer-
tilidad, malformaciones, problemas tiroideos e inmu-
nitarios, etc. Cada año en el mundo, los pesticidas
matan 220.000 personas y 25 millones de personas
sufren algún tipo de envenenamiento. 

Un problema fundamental de los pesticidas es su persis-
tencia en el tiempo, su bioacumulación a lo largo de la
cadena alimentaria depositándose en las grasas y su efecto
coctel que se multiplica al combinarse con otros pesticidas.
Los más peligrosos son los disruptores endocrinos (EDC)
porque alteran el equilibrio del sistema hormonal, incluso
a dosis muy bajas afectando especialmente en el emba-
razo, la niñez y la adolescencia, revelándose en la edad
adulta y transmitiéndose a los descendientes. 

La prohibición europea del uso de EDC es inútil porque
no especifica cómo medirlos. Se calcula que de las 483
sustancias activas autorizadas como pesticidas entre
53 y 162 son EDC. Los análisis de pesticidas en alimentos
que se realizan en España no miden todos los pesticidas
ni en todos los alimentos. No buscan glifosato -el más

empleado y calificado por la OMS como posible can-
cerígeno- ni miden por debajo de las dosis mínimas
autorizadas. A pesar de ello aparecen 33 pesticidas dis-
ruptores endocrinos principalmente en frutas y verduras,
pero también en alimentos procesados, en la miel y en
alimentos de origen animal.

La Campaña europea STOP Glifosato recoge 1 millón de
firmas para exigir a la Unión europea su prohibición:
http://www.lagarbancitaecologica.org/campanas/pare-
mos-el-glifosato. La agricultura ecológica, al no emplear
pesticidas químicos, es la única que puede garantizar una
alimentación no contaminada y un plan de reducción de
los contaminantes en aguas, suelos y vida silvestre. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

Somos el país europeo que más pesticidas
emplea: 80.000 toneladas al año incluyendo

sus coadyuvantes, algunos mucho más
peligrosos. Los pesticidas se usan en

agricultura, ganadería, superficies forestales,
jardines y lindes de las carreteras

FUERA PESTICIDAS DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.
STOP GLIFOSATO
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Las hermanas Coralia y Maruxa Fandiño Ricart
fueron conocidas como ‘Las Marías’, ‘Las dos
Marías’, ‘Las dos en punto’ o ‘Cara de Palo’.

Nacieron en Santiago de Compostela: Maruxa, el 4 de
enero de 1898 y Coralia, el 24 de agosto de 1914.

Su popularidad nació a partir de los paseos que realizaban
por la Zona Vella (casco antiguo de Santiago), todos los
días, a las dos de la tarde en punto. Durante esos reco-
rridos, se dedicaban a coquetear con los estudiantes uni-
versitarios. Vestidas con ropa de colores y maquillajes
extravagantes, rompieron con la monotonía de la vida
gallega  bajo el régimen dictatorial de Francisco Franco.

Coralia, la menor y más alta, era tímida y poco habla-
dora, mientras que Maruxa, más pequeña aunque de
más edad, era la que llevaba la voz cantante. Fueron
calificadas como locas y sometidas al maltrato social e
institucional, a la miseria y al terror.

La familia Fandiño Ricart estaba formada por la costurera
Consuelo Ricart y el zapatero Arturo Fandiño. Tuvieron
13 hijos (de los cuales 11 superaron la primera infancia).
Maruxa fue la cuarta y Coralia, la duodécima. Vivían y
trabajaban en la calle Espíritu Santo, en Santiago de
Compostela. 

En 1925, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo),
abrió su sede regional en Santiago de Compostela. A
los quince años de edad, Manolo Fandiño Ricart, de
profesión pintor, se convirtió en su secretario general.
Sus dos hermanos Alfonso y Antonio también se hicie-
ron militantes del movimiento anarquista.

En Santiago se vivía un clima de animación y esperanza.
Sin embargo, el sueño revolucionario terminó el 18 de
julio de 1936. La represión franquista fue feroz. El odio,
la opresión, el asesinato y el miedo golpearon a la familia
Fandiño Ricart.

Los hermanos lograron escapar. Manolo Fandiño se man-
tuvo escondido durante años. Antonio, sindicado como
“anarcosindicalista”, huyó al monte Pedroso (cerca de
la ciudad). Finalmente fue descubierto, torturado y encar-
celado durante veinte años por los franquistas. El tercer
hermano, Alfonso, huyo poco días después del golpe
en un barco que salió del puerto de Muros.

La pesadilla para las hermanas comenzó cuando los
falangistas trataron de utilizar a la familia para averiguar
su paradero. A horas intempestivas de la noche, llegaba
la Policía Social a la casa de los Fandiño, registraban y
desbarataban la vivienda, desnudaban en la vía pública
a las hermanas para humillarlas y las subían al monte
Pedroso de Santiago.

Finalmente, los hermanos huidos fueron arrestados y
cesó la presión sobre las Fandiño.

Tiempo después, Alfonso –que había huido en barco–
apareció de nuevo en La Coruña, militando en la clan-
destinidad, y finalmente fue encarcelado en el penal
de Santoña.

Las mujeres de la casa, la madre y las hermanas, tuvieron
que vivir durante décadas entre las amenazas, el aceite
de ricino, el cabello rapado,  y los falangistas que lle-
gaban a cualquier hora del día.

A las hermanas las tildaron de “rojas” y “putas”. Caye-
ron en la pobreza después de que los residentes de la
ciudad dejaron de hacer pedidos al taller de costura
“por ser una familia anarquista”, por miedo a que la
policía los vinculase con ellas. 

Las hermanas Fandiño fueron las mujeres más conocidas
y fotografiadas de Compostela Maruxa y Coralia, logra-
ron crear un mecanismo de defensa para sobrevivir
anclando en sus sueños de juventud. Deterioradas físi-
camente, se vistieron de color y llenaron sus rostros de
maquillaje: polvo de arroz, colorete y carmín.

Maruxa falleció en Santiago de Compostela el 13 de
mayo de 1980, a los 82 años, y Coralia se fue a vivir
con otra hermana al puerto de La Coruña, ciudad a la
que nunca se adaptó. Murió dos años mas tarde –el
30 de enero de 1983, a los 68 años de edad  después
de preguntar muchas veces cuál era el camino para
volver a Santiago.

Desde hace varios años, una famosa escultura situada en
el parque de la Alameda de Santiago, las recuerda. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

HISTORIA DE LAS HERMANAS FANDIÑO RICART,
«LAS DOS EN PUNTO»
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Por el interés informativo para el conjunto de
los ciudadanos/as de Madrid, independiente-
mente de su forma de pensar y su opción de
voto, lo que ha hecho el PP en nuestra comuni-
dad necesita ser conocido y como dice la propia
presidenta de la comunidad Cristina Cifuentes,
repudiado y nosotros diríamos castigado para
que nunca más se repita semejante robo de
manos de delincuentes políticos, sean del partido
que sean, para el lucro de unos cuantos, repro-
ducimos aquí este articulo.

La Operación Lezo está ocupando las portadas de
los medios de comunicación día tras día. Todo indica
que estamos ante la punta de un iceberg que ha
empezado a emerger, pero al que le quedan mucho
por conocer aún. La enfermedad letal que afecta
a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a
nuestra credibilidad vuelve a dar síntomas de un
nuevo brote cuando todavía convalecíamos del últi-
mo.

Durante veintidós años el Partido Popular ha
impuesto en Madrid (tanto en la Comunidad como
en los ayuntamientos que ha gobernado) un modelo
político y económico que ha girado en torno a la
creación de una red al servicio del lucro de toda
aquella empresa a la que el  estado del bienestar
le hacía sombra. El bien en juego era indiferente:
el agua, la salud, la vivienda, la cultura, la educa-

ción, la movilidad…la sociedad, el futuro…el bien-
estar como enemigo a batir. Y un talón de Aquiles
común: sus infraestructuras.

El modelo consiste básicamente en contratar grandes
infraestructuras: siempre a los mismos, siempre sobre-
dimensionadas y siempre sin estudios de necesidad
ni rendición de cuentas. El modelo no está diseñado
para resolver problemas ni necesidades. El modelo se
basa en construir para que alguien en lo privado gane
dinero desde lo público. Entre estas obras están las
autopistas radiales que han costado 3.500 millones
de euros y por las que nadie circula, las circunvala-
ciones M-45 y  M-30, el metro ligero, los Teatros del
Canal, las viviendas sociales, la central del 112 o los
siete hospitales del “modelo hipoteca” que se cons-
truyeron por 640 millones de euros, pero por los que
se van a pagar 3.000.

Lo perverso del modelo es que construyendo hospitales,
han conseguido deteriorar la salud; construyendo teatros
han conseguido debilitar la cultura y construyendo cole-
gios han conseguido descapitalizar la educación ¿Por
qué? Porque todos los sobrecostes desviados a pagar
los intereses de constructoras, fondos de inversión y
empresas intermediarias, se sacan del saco de lo común,
con el consecuente deterioro del interés común.

Pongamos un ejemplo de estos sobrecostes: estos
siete hospitales se construyen en el 2007 pero se

SIETE LADRILLOS BLANCOS SOBRE UN SACO DE CEMENTO ROJO
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pagan a lo largo de 30 años mediante un canon
anual en que no se recoge la construcción, sino
servicios no sanitarios como la limpieza, la jardinería
o la restauración. Es como pagar la hipoteca de
una casa mediante las facturas del gas, el agua o
la electricidad; nunca sabes cuánto llevas pagado
de tu casa y los precios de los insumos son dispa-
ratados. Con un sistema normal de amortización
estos siete hospitales ya estarían pagados y sin
embargo se les debe a las constructoras,  muchas
de ellas implicadas en sucesivas epidemias de des-
falco, 2.000 millones más. El sistema es similar en
las carreteras o el metro ligero donde se paga por
el mantenimiento y no por la obra. El resultado es
que se pagan unas infraestructuras mal planificadas
y sobredimensionadas cinco veces más caras de lo
que cuestan. La consecuencia son menos camas
hospitalarias, menos profesionales y peores acce-
sos.

A estas grandes obras hay que añadir otras más
pequeñas en los municipios financiadas por la
Comunidad de Madrid con un programa llamado
PRISMA. Los ejemplos son centenas y van desde el
auditorio de Bustarviejo que no se puede abrir por-
que lo dejaron a medias (hecho por una empresa
cercana al PP que se dedica a construir vías del AVE)
hasta el polideportivo de San Lorenzo de El Escorial
al que se le cae el techo, pasando por el archivo
de Móstoles que nadie pidió, que costó cinco millo-
nes de euros y que tampoco se puede abrir porque
está mal hecho.

El Canal ha tenido una función fundamental en estas
pequeñas obras. Lo convirtieron en una empresa con
los ayuntamientos como accionistas. Así podía repartir
anualmente importantes dividendos para que éstos
pudieran cofinanciar las obras que les ofrecía el PRIS-
MA a través de las constructoras. No importaba si el
Canal aumentaba su deuda hasta los más de mil millo-
nes que tiene hoy.

El modelo del Partido Popular ha dejado las arcas
de la región vacías (en diez años la deuda ha pasa-

do de 8.000 a más de 30.000 millones) y con la
desigualdad más alta del país. Estamos ante un
modelo económicamente agotado que es incapaz
de crear empleo y que socialmente genera deuda
y desigualdad. La Comunidad de Madrid se ha con-
vertido en un agujero negro que traga hormigón
beneficiando a una pequeña élite; su bandera son
siete ladrillos blancos sobre un saco de cemento
rojo.

Este modelo no es viable sin corrupción. Sin un sistema
de asignación de obras a cambio de financiación para
las campañas electorales, de puertas giratorias y de
cobro directo de dinero negro para engrosar las for-
tunas personales tal y como estamos viendo. Por  esta
razón en los sumarios de la Gürtel, Púnica, Lezo o
Bárcenas aparecen siempre dos partes, por un lado
el Partido Popular que tiene imputados, detenidos,
condenados o encarcelados a Secretarios Generales,
Presidentes, Consejeros, Diputados,… y por otro las
empresas beneficiadas (OHL, Begar, Ploder, Cofely,
Cantoblanco FCC…). Es un modelo política y epide-
miológicamente insostenible.

No hablamos del pasado, hablamos del presente; de
lo que pasa hoy en la Comunidad de Madrid. Es el
gobierno de Cristina Cifuentes el que pone hoy encima
de la mesa construir una radial más (la que falta), la
que mantiene el sistema de concesiones a hospitales
o la M-45. La que quiere desarrollar una operación
en el norte de la ciudad de Madrid para que se cons-
truyan tantas viviendas como hay en Segovia, en una
región con 150.000 viviendas vacías. La que mantiene
el modelo del Partido Popular, a sus financiadores y
a sus cargos.

Hablamos del presente que hace que el futuro sea
insostenible. Hablamos de la peor epidemia demo-
crática que ha sufrido nuestra región. Hablamos de
esto pero también hablamos de que otra manera de

hacer política es posible. n

Mónica García y José M López,
diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid

El modelo consiste básicamente en
contratar grandes infraestructuras:

siempre a los mismos, siempre
sobredimensionadas y siempre sin estudios

de necesidad ni rendición de cuentas. El
modelo no está diseñado para resolver

problemas ni necesidades

Este modelo no es viable sin corrupción. Sin
un sistema de asignación de obras a

cambio de financiación para las campañas
electorales, de puertas giratorias y de
cobro directo de dinero negro para

engrosar las fortunas personales tal y
como estamos viendo
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Renato Curcio, Marita Prette y Nicola Valentino.- El socioa-
nálisis narrativo, Madrid, Enclave, 2017, 269 páginas, 15€.

¿Quiénes somos? La pregunta, al contrario de lo que
inmediatamente pudiera pensarse, no plantea un pro-
blema existencial que buscaría responder a una supuesta
esencia del ser humano, sino –por el contrario- se centra
en comprender qué nosotros está implícito en la misma
y, de alguna manera también, qué excluye de un vos-
otros. El primer movimiento sería, por tanto, tratar de
encontrar el modo de comprender lo que socialmente
significa ese nosotros, por ejemplo “ser miembro de
una asociación vecinal”. Para los autores de este libro
esto comienza por definir los grupos sociales en los
que vivimos, en determinar sus leyes de funcionamiento
y sus proyecciones imaginarias. Siguiendo un procedi-
miento sencillo y claro (a veces excesivamente simplista)
dividen los grupos sociales en aquellos que se “auto-
generan por fusión de vínculos”, de objetivos comunes,
grupos sujetos; y aquellos que se forman de manera
ajena a los intereses de la mayoría de sus miembros,
“en los que se nos introduce automáticamente cuando
emprendemos un camino de formación o trabajo” (p.
22-23), grupos objeto. Establecen elementos que cohe-
sionan el grupo, como la obediencia, la autorización o
la desresponsabilización, al creer que “toda forma de
vida colectiva implica alguna relación de autoridad,
implícita o declarada, oculta o manifiesta”, lo que con-
lleva –según los autores- un “dilema cargado de impli-
caciones filosóficas, psicológicas, éticas y políticas: obe-
decer o desobedecer” (p. 31). Después pasan a dibujar
otro conjunto de conceptos fundamentales necesarios
para abordar la dinámica del grupo: la organización,
la institución, la noción de dispositivo, etc. Es el marco
teórico en el que se desarrollan los estudios socioana-
líticos.

En la segunda parte, los autores abordan los aspectos
que señalan la relación entre individuo y grupo: la iden-
tidad (“nunca tenemos una”, p. 131) y sus experiencias
de afirmación o ruptura, de adaptación o creación de
nuevos mundos. Todos y cada uno de los elementos
se presentan a través de pequeños relatos e historias
que favorecen un acceso inmediato y comprensible de
lo tratado. 

La tercera parte entra propiamente en el aspecto de
“narrar la experiencia”, estableciendo algunos aspectos
elementales sobre la construcción del relato: la posición
del narrador, si es un testigo de lo que está viviendo
(observador interno), si es un observador participante,
o si lo es completo. También lo relativo a la tensión
entre descripción, distancia y experiencia. Igualmente,
muestran la diferencia entre estas formas y las relativas
a la coinvestigación, que rechaza los instrumentos clá-
sicos de la investigación sociológica (como encuestas,
entrevistas, etc.) y reducen al mínimo la distancia entre
el investigador y el grupo (pp. 212-213). En el capítulo

XVI, casi al final del libro, se plantea la distinta manera
de conocer, narrar e intervenir en lo social cuando se
ponen en juego los conceptos del socioanálisis. El auto-
análisis de un grupo se impulsa en primer lugar, según
los autores, recogiendo “de manera no dirigida la pala-
bra social de los participantes en forma de narraciones
cortas” sobre el asunto que los constituye (p. 232).

“Cada narración en ese sentido, además de constituirse
como fuente primaria de conocimiento, también se
configura como analizador de los dispositivos de poder
y de los procesos que reproducen el dominio y suscitan
sufrimiento, ansiedad, miedos, desigualdades y jerar-
quías” (p. 232).

A pesar de la multitud de ejemplos y descripciones, el
libro acaba siendo un compendio más o menos sufi-
ciente de herramientas y nociones que se acumulan
sin articular, estableciendo fronteras que resultan hoy
día muy problemáticas. Desde hace algunos años están
formas de expresión narrativa de la experiencia social
se han desplegado en el ámbito de la sociología, del
teatro (en lo que ya es casi un género: el teatro testi-
monial), de la investigación militante, etc. Las posibili-
dades del socioanálisis narrativo tienen límites claros
cuando no se combinan con otras formas de crítica y
ciencia (CVH).

SIGNIFICADO SOCIAL DE «NOSOTROS»

Siguiendo un procedimiento sencillo y claro (a

veces excesivamente simplista) dividen los

grupos sociales en aquellos que se

“autogeneran por fusión de vínculos”, de

objetivos comunes, grupos sujetos; y aquellos

que se forman de manera ajena a los intereses

de la mayoría de sus miembros
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Pese al cada vez más descarado control del poder
judicial por el ejecutivo del partido popular y a
la intoxicación informativa contra sus oponentes,

la corrupción ha llegado al nivel desbordamiento de
las alcantarillas del estado, lo que debería forzar  que
las tapas se abrieran totalmente y saliera el agua podrida
y estancada.

Sin embargo las resistencias siguen siendo muchas y
muy fuertes, lo que desde fuera hace plantearse el por-
qué de ese mantenimiento, por parte de casi todas las
demás fuerzas políticas, de un gobierno corrupto, que
está en minoría.

Si nos contaran que en otro país, la mayor parte del espacio
de los informativos lo ocupa la detención y en muchos
casos el ingreso en prisión, de presidentes de Comunidades
Autónomas, consejeros, ex ministros, tesoreros del partido
que gobierna y un largo etcétera. Si nos dijeran además
que compañeros de su propio partido manifiestan públi-
camente que intentaron denunciar esas actividades delic-
tivas en el partido y no sólo no se les hizo caso, sino que
se tomaron represalias contra ellos, ¿no pensaríamos que
ese país está gobernado por una mafia?

Pues no se trata de otro, sino del nuestro, del país en el
que nos ha tocado vivir o sobrevivir y en que el que a
alguien se le ha ocurrido que era el momento de echar a
este grupo organizado del gobierno y plantearle un meca-
nismo democrático que contempla la Constitución Espa-
ñola, que es una moción de censura en el Congreso de
los Diputados, para quitarnos al fin al Presidente encubridor
que llevamos tanto tiempo soportando.

Lo normal sería que, a excepción de los diputados del
Partido Popular, el resto de los que componen la Cáma-
ra, apoyaran esa moción de censura, si de verdad qui-
sieran una regeneración política por encima de las

luchas de poder, todos deberían estar de acuerdo, al
menos, en la necesidad de adoptar esa medida, aunque
tuvieran que discutir la persona del candidato alternativo
a la presidencia. 

Pero no ha sido así, la respuesta de los representantes
de casi todos los demás grupos políticos, a la propuesta
de Podemos, ha consistido en una cortante, y para mí,
sospechosa negativa. Que cada uno saque sus propias
conclusiones. n

Silvia Hervás Heras: abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

OPINIÓN

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURÍA DE SEGUROS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

CUANDO LAS ALCANTARILLAS REBOSAN

Si nos contaran que en otro país, la mayor
parte del espacio de los informativos lo ocupa
la detención y en muchos casos el ingreso en

prisión, de presidentes de Comunidades
Autónomas, consejeros, ex ministros,

tesoreros del partido que gobierna y un largo
etcétera, ¿no pensaríamos que ese país está

gobernado por una mafia?
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Ante la corrupción generada por el Partido
Popular, la Plataforma contra la privatización
del Canal de Isabel II reivindica la depuración

de responsabilidades políticas y sociales y la implantación
de un modelo de gestión no lucrativa, transparente,
participativa, con rendición de cuentas y democrática.

La operación Lezo que ha puesto en marcha el magis-
trado Eloy Velasco, pone en evidencia el alcance de la
corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación
con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada
por la Comunidad, y que se entrelaza con otras tramas
corruptas como la Gurtel, Tosca y Púnica, destinadas
tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer
descaradamente a los corruptos. Salvador Victoria, que
fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio Gon-
zález y presidente del propio Canal, está imputado en
el caso Púnica, y en el de la Tosca lo está Gerardo Díaz,
ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador
de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II
S.A, antigua Canal Gestión.

La trama Lezo es especialmente relevante porque afecta
de lleno al Canal de Isabel II, que gestiona los servicios
de abastecimiento y saneamiento en la región que, de
acuerdo con Naciones Unidas, tienen la consideración
de derechos humanos que deben estar garantizados por
las administraciones públicas. El impacto mediático que
ha alcanzado la trama Lezo, y que ha generado una
importante alarma social, se debe en buena parte a la
importancia de las cifras que están en juego como a la
relevancia política y social de los hasta ahora principales
implicados, procedentes del ámbito político -con Ignacio
González a la cabeza-, empresarial -OHL, Licuas, Indra,
entre otras- y al propiamente específico de directivos de
la empresa -el ex director general de la empresa Adrián
Martín, la anterior directora financiera María Tersa Rich-
mond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo
de la filial Interamericana de Aguas y Servicios-.

Sin embargo, las evidencias de corrupción ligadas con la
actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, sino que
se han puesto reiteradamente de manifiesto tanto por la
propia Plataforma contra la privatización del Canal de
Isabel II y los medios de comunicación, como por la Comi-
sión de la Asamblea de Madrid de estudio sobre la audi-
toría del endeudamiento y la gestión pública de la Comu-
nidad de Madrid, creada a pesar de la oposición frontal
del Partido Popular, que en mayo de 2016 ya denunció
el caso de la empresa Emissao en Brasil, que ha sido el
detonante de la operación Lezo y que Cifuentes pretende
protagonizar de forma oportunista -yo remití el informe
a la Fiscalía, sin precisar que lo hizo en junio de 2016-,
emulando a Esperanza Aguirre -yo destapé la Gurtel-.

En este sentido, se puede entender que con la operación
Lezo -que bien puede denominarse caso Canal-, sale a

la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que
se ha ido entretejiendo en torno al Canal de Isabel II
durante los gobiernos del Partido Popular presididos por
Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio Gon-
zález, que han aprovechado la preponderancia e impor-
tancia del Canal para expoliar lo público. Esto ha sido
posible por la progresiva mercantilización del Canal de
Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando
el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de
privatización de la empresa pública y otro en 2012 cuando
el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal
Gestión. Durante todo este proceso se ha materializado
una patrimonialización rotunda del Canal por parte del
Partido Popular, utilizando esta empresa en beneficio
del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo
de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maxi-
mización y reparto de los beneficios, como paso previo
a la privatización, en detrimento de las condiciones labo-
rales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias
inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios.
Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vul-
nerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro
detrimento de sus competencias en los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento.

Frente a la corrupción y el ánimo de lucro, contrapo-
nemos la transparencia, rendición de cuentas, control
y participación democrática; éstos son los ejes funda-
mentales del modelo de gestión que la Plataforma con-
tra la privatización del Canal de Isabel II reivindica para
la empresa pública responsable de la gestión del ciclo
urbano del agua en la Comunidad de Madrid y que
entendemos que será la máxima garantía para evitar
nuevos casos de corrupción.

Exigimos la depuración de las responsabilidades políticas
y penales de las personas que han incurrido en actos
de corrupción o que han mostrado connivencia con los
mismos, especialmente los responsables en la toma de
decisiones en los diferentes consejos de administración
de la empresa

Reivindicamos la liquidación y disolución de la Sociedad
Anónima Canal Isabel II S.A, antes Canal Gestión, y el
retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en
Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II en la que
se adopte un modelo de gestión pública, transparente,
con rendición de cuentas, democrática y participativa. 

Urgimos a la Asamblea de Madrid a que asuma su respon-
sabilidad de evitar futuros casos de corrupción en el Canal
anulando los decretos que empezaron la privatización y
promulgando una ley que haga posible la implantación de
un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma
contra la privatización del Canal de Isabel II, que ya fue
apoyado en enero de 2015 por más de treinta organiza-
ciones políticas, sociales y sindicales de la región. n

LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II
ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA OPERACIÓN LEZO
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En España, los grandes propietarios y la trama de
polític@s, juez@s, academíc@s, periodistas e inte-
lectuales que les sirven, no alcanzan el 20% del

censo electoral. Sin embargo, la derecha tradicional -
representante de un capitalismo golpista, machista y
xenófobo- ha superado (en épocas de crecimiento) la
mayoría absoluta. Esto significa que millones de traba-
jador@s, autónom@s y amas de casa, hombres y mujeres
del campo y la ciudad, han interiorizado el principio capi-
talista de ¡enriqueceos a cualquier precio!

En épocas de crisis, cae la tasa de plusvalor de las gran-
des corporaciones transnacionales, a pesar de su libertad
para comerciar, competir, expoliar, contaminar, priva-
tizar y precarizar. Entonces la derecha, siguiendo su
propia naturaleza, aplica curas de caballo tan injustas
como ilegales contra el pueblo trabajador, incluyendo
el segmento popular de su propia base electoral. Esto
debería suponer una oportunidad para la izquierda,
pero no es así.

La base popular de la derecha no ha sido educada –
por la derecha ni por la izquierda- para luchar contra
un capitalismo excluyente sino para participar indivi-
dualmente en la fiesta consumista globalizada. Ha visto
que la izquierda mayoritaria critica las políticas de dere-
chas desde la oposición pero las aplica cuando gobierna.
Sabe que una socialdemocracia cómplice de abusos y
corruptelas, desarmada por la globalización que hace

imposible el keynesianismo, agotada y dividida, ya no
puede cumplir sus promesas. Por eso votó a la derecha
y, ahora, una parte desengañada, vota –quizá con cul-
pabilidad- por candidaturas que le prometen volver a
los buenos tiempos del empleo fijo aunque sea con
mano  dura contra extranjer@s, excluid@s y mujeres
que exigen igualdad. Existe una relación causa-efecto
entre el crecimiento de la base electoral de la extrema
derecha y la metamorfosis de la izquierda en una nueva
marca electoral de la derecha.

En España, un bloque popular articulado en torno a
Podemos y sus fuerzas coaligadas en alternativas terri-
toriales respetuosas con el derecho a decidir de los pue-
blos, nos salva del chantaje de elegir entre una derecha
explotadora, españolista y belicista y una izquierda
cómplice. El vacío de alternativa a la extrema derecha
y a la derecha se explica por la hegemonía neoliberal,
globalizadora y proyanqui en los partidos socialistas.
Los verdaderos socialistas sólo podrán contribuir a un
cambio social rompiendo con el cadáver neoliberal al
que están abrazados. Si no lo hacen, asumen la res-
ponsabilidad de impedir una alternativa de izquierdas.

Para frenar a la extrema derecha no hay que votar a la
derecha sino crear las condiciones para votar a una ver-
dadera izquierda. ¡Basta ya de chantajes! n

Agustín Morán, CAES

POR UN VOTO DE IZQUIERDAS LIBRE

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

RECORTES
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

Las ‘Marchas de la Dignidad’, la plataforma que
agrupa a diferentes formaciones políticas y colec-
tivos sociales, volverán a llevar su lema ‘Pan, tra-

bajo, techo e igualdad’ a las calles de Madrid el próximo
27 de mayo, con nuevas manifestaciones en las que
denunciarán el que consideran un «régimen político
podrido» por la corrupción, «carente de legitimidad
democrática», y que sólo ofrece «miseria, violencia y
represión».

La manifestación discurrirá a partir de las 17.00 horas
entre la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) y la
Gran Vía con el objetivo de señalar a los gobiernos, los
banqueros, la patronal y sus secuaces,  responsables
de la situación de emergencia social que, a su juicio,
existe en España.

Señalan como responsables de esta situación a  «la
troika» —el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Central Europeo y la Comisión Europea— como res-
ponsable de la situación actual, junto al «régimen del
78 en descomposición», en el que la corrupción es «un
elemento estructural».

Las ‘Marchas de la Dignidad’ llevan celebrado movili-
zaciones para denunciar la «precarización» de la clase
trabajadora y el «recorte de derechos» desde 2014. La 
manifestación anterior,  fue  multitudinaria y se saldó
con incidentes al final de la marcha. n

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD VUELVEN A LA CALLE EL 27M PARA
DENUNCIAR LA «MISERIA, VIOLENCIA Y REPRESIÓN DEL RÉGIMEN»




